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RESUMEN . 

La calidad más que una moda es una necesidad. Esto quiere decir, que cuando un 

cliente compra, no solo compra productos y servicios, compra deseos. Entonces 

cabe la pregunta, los atractivos y la planta turística ofertada como Producto 

Turístico en el Cusco, ¿están satisfaciendo las necesidades y deseos de nuestros 

·visitantes?, en este sentido las empresas turísticas aún no consideran la 

importancia de la Medición de la Calidad en los Servicios Turísticos en la Ciudad 

del Cusco, como un instrumento básico de la calidad , de la cual dependerán los 

diferentes Planes de apoyo al Turismo y su sostenibilidad como su impacto en el 

Desarrollo Sostenible de la Región Cusco. En este sentido en el presente Tesis 

hemos realizado la Medición de la Calidad en los Servicios Turísticos en la Ciudad 

de Cusco evaluando la calidad del servicio que brinda las empresas turísticas, 

esto es, identificar los factores relacionados con la satisfacción del usuario a 

través del control de calidad de servicios, enfocando teóricamente el Análisis 

Factorial como un método multivariante orientada a la mejora de servicios basada 

en la Medición de la Calidad de Servicio con la Metodología Servqual, que 

permiten determinar los factores que faciliten u obstaculizan los esfuerzos del 

usuario para obtener una calidad de atención optima en los centros y empresas 

turísticas (análisis factorial confirmatorio) 

Asimismo se ha determinado qué factores deben mejorarse para lograr una 

mayor satisfacción del usuario y posteriormente implementar un nuevo sistema de 

atención que contemple la calidad de los servicios como plataforma básica para 

alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Región Cusco. 


